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Profesores españoles dictarán 
Curso Nudist Vivo en la Escuela de 
Educación de la Universidad del Mar 
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Actualidad Universitaria  
30/12/2005 
Universidad de Santiago ofrece dos 
cursos sobre la Plataforma de Educación 
a Distancia MOODLE [+] 

29/12/2005 
Dictan Talleres de Verano en Extensión 
de la Universidad del Bío-Bío [+] 

29/12/2005 
Profesores españoles dictarán Curso 
Nudist Vivo en la Escuela de Educación 
de la Universidad del Mar [+] 

28/12/2005 
Universidad de Chile invita a danzar con 
sus cursos de verano [+] 

28/12/2005 
José Joaquín Brunner inaugurará 
Diplomado en Liderazgo Pedagógico de 
la Universidad Católica del Norte [+] 

27/12/2005 
Universidad de Chile invita a danzar [+] 

   

 

 
 
Los académicos españoles Enrique Rivera García y Carmen Trigueros 
Cervantes, ambos de la Universidad de Granada, España, estarán entre el 3 
al 7 de enero, dictando el curso Nudist Vivo, en la Escuela de Educación de 
la Universidad del Mar. 
 
Entre los objetivos se cuentan introducir al alumnado en los elementos 
básicos que sustentan el análisis de datos cualitativos, utilizando el 
programa Nudist como ayuda para el tratamiento de la información; 
conocer las bases del proceso de análisis de datos en la investigación 
cualitativa; aproximarse al proceso desde la propia experiencia 
investigadora; introducir a las posibilidades que ofrece el programa Nudist 
como herramienta de apoyo en la investigación cualitativa y familiarizar con 
las principales funciones del programa y utilizarlas en el marco de una 
investigación. 
 
Contenidos 
 
-Introducción a los modelos de análisis de datos cualitativos. Enfoques 
inductivos, deductivos y categoriales. 
-Aproximación a las fases del proceso de análisis de datos cualitativos: 
Reducción de los datos; disposición y transformación de los datos y 
obtención de resultados y conclusiones. 
-Visualización de la utilidad del Nudist Vivo en la investigación cualitativa. 
-Introducción al programa Nudist Vivo  
-Principales características y posibilidades de cara al desarrollo de los 
procesos de análisis de datos cualitativos. Aportaciones de los programas a 
cada una de las fases del proceso. 
-Creación y desarrollo de un proyecto de investigación utilizando el Nudist 
Vivo  
-Introducción al sistema de documentos: Creación, agrupación y 
modificación de los documentos. Operaciones básicas de trabajo. 
-Introducción al sistema de Indización o codificación: Elaboración de un 
árbol de indización. Operaciones básicas. 
-Reducción de los datos cualitativos utilizando el Nudist Vivo: Procesos de 
indización de los documentos y aproximación a las principales funciones del 
programa relacionadas. 
-Organización de la información: Asignación de atributos a documentos y 
nudos; trabajando con los sets de nudos o códigos y documentos. 
-Construcción de interrogantes y elaboración de conclusiones: 
Aproximación a la elaboración de matrices; las búsquedas textuales; 
aproximación a las principales herramientas de investigación. 
 
Metodología 
 
Con el fin de dotar de significatividad y funcionalidad al aprendizaje, el 
curso se desarrollaría con una estrategia eminentemente práctica. Se 
partiría de una primera aproximación global al análisis de datos cualitativos 
asistido por ordenador, complementado con la aproximación a una 
investigación que acerque al alumnado a las posibilidades del programa 
Nudist Vivo en situaciones de realidad. 
 
Como eje fundamental del curso, se efectuaría por último una introducción 
a las principales funciones del Nudist Vivo, a partir de la utilización de la 
información recabada desde el paso anterior. 
 
Información en los correos: ejofre@udelmar.cl y amiranda@udelmar.cl o en 
los teléfonos 622413, 624814. 
 
Fuente: Universidad del Mar 
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